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INTRODUCCION
 
MIRADAS HEMISFERICAS DEL "CASO PINOCHET"
 

CAROLINA STEFONI ' 
FRANCISCO ROJAS ARAVENAl 

EI 16de octubre de 1998el mundo despert6 con la noticia de la deten
ci6n del general Augusto Pinochet en Londres quien se encontraba conva
leciente de una intervenci6n quirurgica en una exclusiva c1inica londinense. 
Con incredulidad los chilenos comenzaron una busqueda de informaci6n a 
traves de los cablesde noticias extranjeras, radio y televisi6n. Confirmado: 
un juez de la Audiencia Nacional de Espana. lIamado Baltasar Garz6n habia 
despachado una orden de captura internacional contra Augusto Pinochet 
por su presunta participaci6n en los delitos de tortura, terrorismo y geno
cidio ocurridos bajo su gobierno, como preludio de la solicitud de extradi
ci6n del general. 

La noticia sorprendi6 a los chilenos de todos los sectores politicos 
pues practicarnente nadie imaginabaque algun dla el general Pinochet seria 
detenido, menos aun en territorio extranjero. No se hicieron esperar las 
reacciones de perplejidad, furia, timidas sonrisas y abierto [ubilo, Nadie 
qued6 indiferente. 

Pero lasemociones iniciales dieron paso a un analisis mas profundo que 
con el correr deltiempo se torn6 eminentemente politico-juridico y que 
advertia sobre las consecuencias universales, positivas y negativas, de este 

I. Investigadora FLACSO-Chile. 
2. Director FLACSO-Chile. Co-director Programa Paz y Seguridad en las Americas, P&SA. 
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hist6rico acontecimiento. La petici6n de obtener la extradici6n del gene
ral Pinochet para juzgarlo en Espana por las violaciones a los derechos 
humanos cometidas en Chile durante su mandate. golpe6 con fuerza en el 
escenario politico nacional, afect6 las relaciones entre los paises 
involucrados, y puso en contradicci6n el principio de soberania y territo
rialidad con los grupos promotores de derechos humanos que querfan ver 
a Pinochet juzgado a cualquier precio y en cualquier lugar. EI analisls de 
dichas contradicciones dara cuenta de la complejidad que revisti6 este 
caso, en que se enfrentaron posturas dificiles de conciliar. 

Sin duda, que los efectos del lIamado caso Pinochet nos enfrentaron 
tarnbien con nuestra propia realidad nacional, corriendo el velo de la tran
sici6n y dejando al descubierto heridas, temores y la constataci6n de una 
democracia aun con un importante camino por recorrer. 

Desde el punto de vista de la polltica local, la detenci6n del general 
transform6 el escenario. Luego de la protesta inicial, se vi6 por primera 
vez a una derecha desvinculada de la imagen de Pinochet, cuya ausencia 
s610 contribuy6 a promover un discurso a-hist6rico y a-politico. EI gobier
no de la Concertaci6n, por su parte, tuvo que enfrentarse a la oposici6n 
interna de influyentes a las de los partidos de la alianza, resquebrajando la 
unidad de la colectividad que habia hecho posible lIevarlos al poder en 
1990. 

Fueron qulza la justicia y los derechos humanos las dimensiones que 
mas evidenciaron los efectos del caso Pinochet. Los tribunales chilenos, 
abiertamente cuestionados en el pasado, asumen un rol activo en los jui
cios sobre derechos humanos. EI mundo mira con atenci6n si en Chile 
efectivamente era posible juzgar a los responsables de tales delitos. Mien
tras tanto, el gobierno debi6 asumir decididamente la defensade los prin
cipios de territorialidad de la justicia y soberania nacional, en la defensadel 
general Pinochet. A la vez, superar una transici6n condicionada que se 
habla caracterizado por la lentitud y la falta de avances en las causas de 
derechos humanos 10 que apareciacomo un marco de impunidad de aque
1I0s que cometieron violaciones a los derechos humanos. 

En este terreno se materializ6 la confrontaci6n entre dos concepcio
nes propias del mundo moderno: la globalizaci6n de la justicia y la territo
rialidad de la misma en el contexte de un Estado soberano. Incluso aque
1I0s que no disimulaban su alegria con la detenci6n de Pinochet y la consta
taci6n de la universalizaci6n efectiva de los derechos humanos, se pregun
taron si esta extraterritorialidad no serviria para que Estados mas fuertes 
terminaran por imponerse frente a Estados masdebiles. Frente aestadisyun
tiva, s610 cabe promover y generar condiciones para que cada pais pueda 
velar y asegurar el respeto a los derechos hurnanos, sin embargo. si las 
condiciones politicas, sociales 0 econ6micas asi 10 impidiesen, entonces 
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debe de existir un organismo 0 una corte internacional, con amplia repre
sentaci6n y legitimidad internacional para garantizar un proceso justo. Este 
Tribunallnternacional representa un consenso y acuerdo de colocar a los 
derechos humanos como un valor esencial de la humanidad. Esta cons
trucci6n multilateral evita dejar la aplicaci6n de justicia sobre derechos 
universales a decisiones unilaterales de parses determinados y que estos 
los apliquen en consideraci6n de sus intereses particulares. 

EI caso Pinochet produjo un remez6n global en materia de derechos 
humanos demostrando que las leyes de amnistia 0 de punto final no fue
ron, ni son, una soluci6n viable para resolver los graves problemas de las 
violaciones a tales derechos. En el contexte internacional, los principios de 
los derechos humanos han cobrado una relevancia fundamental logrando 
posicionarse de forma permanente en lasagendas de los gobiernos, por 10 
que resulta diflcil de imaginar que algun gobierno de los parses desarrolla
dos muestre debilidad frente a la opini6n publica cuando se trata de defen
der los derechos humanos, incluso en los lugares mas remotes. 

Por otra parte. las relaciones internacionales de Chile con los parses 
involucrados se vieron profundamente afectadas y ello signific6 un conjun
to de reacciones e iniciativas, asi como acciones y decisiones, algunas efec
tivas y otras no tanto. Tarnbien surgieron propuestas desde el sector em
presarial y los partidos politicos. En la cronologia que se incluye en este 
volumen se muestran las principales reacciones de los mas diversos acto
res. 

La detenci6n del general Pinochet y la solicitud de extradici6n de Espa
na tarnbien generaron multiples reacciones a nivel regional. Uno de los 
efeetos mas interesantes fue la respuesta del Presidente de Argentina, Carlos 
Menem, en abierto apoyo a las gestiones del gobierno chileno. En general 
los parses de la regi6n, en particular los de MERCOSUR. tendieron a ali
nearse en torno a la postura chilena, otorgando un mayor peso a nivel 
internacional, tanto a la posici6n chilena como al bloque MERCOSUR. 

EI regreso del senador Pinochet a Chile plantea uno de los mayo res 
desaflos que ha debido enfrentar el proceso de transici6n en Chile: hacer 
justicia en el pais. De esto depende la reconciliaci6n nacional y el poder 
poner fin a la transici6n para asi abrir las puertas at futuro sin temor a los 
fantasmas del pasado. 

Chile ha logrado insertarse en el mundo internacional gracias a sus 
rneritos de crecimiento econ6mico en un marco de estabilidad y paz so
cial. Sin embargo, hoy el mundo exige a Chile una respuesta frente a temas 
mas complejos, como son la protecci6n a los derechos humanos y el enjui
ciamiento a aquellos que los violaron. Un paisque busca un espacio en este 
mundo globalizado debe asumir esta responsabilidad y asegurarla frente a 
sus ciudadanos y a la sociedad global. 

15 
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Sin duda que los efectos de este caso trascendieron las fronteras nacio
nales y las reacciones de los palses de la regi6n dan cuenta de ello. Dichas 
reacciones estuvieron marcadas por la posibilidad de que un eventual jui
cio a Pinochet abriera las puertas para someter a proceso a otros dictado
res y militares latinoamericanos. 

La solicitud de extradici6n a Pinochet revivi6 una historla cornun en 

toda l.atinoamerica, marcada por sucesivas dictaduras militares y por la 

inmunidad autodecretada de los responsables de lasviolaciones a los dere
chos humanos 0 bien casi como chantaje a cambio de una relativa estabili

dad politica, en el momenta de cambio politico 0 de transici6n a la demo
cracia. Frente a ello, la detenci6n del general Pinochet en Londres, permite 

pensar en la posibilidad de que varios ex dictadores y responsables de las 
atrocidades cometidas, puedan ser juzgados por jueces extranjeros, dada 
la dificultad de sorneterlos a proceso en sus respectivos paises, pero esto 

conlleva necesariamente el peligro de desestabilizar las fragiles democra
cias de la regi6n. Es por esto, que la pregunta de a quien Ie corresponde 
juzgar a los culpables adquiere vital importancia. Un juicio en territorio 
extranjero ipodria resolver y esclarecer 10ocurrido en relaci6n a las victi
mas de las violaciones a los derechos humanos? ihasta que punto ayudaria 
a consolidar los procesos democraticos que tanto han costado en la re
gi6n? iposibilitaria una justicia efectiva? 

Los desafios por 10tanto, son dos: hacer posible la justicia en los paises 
donde se cometieron los crfmenes, de modo de fortalecer y consolidar 
sus democracias y lograr, paralelamente, la constituci6n del Tribunal Penal 
Internacional que resguarde los derechos humanos universales, para aque.
1I0s casos de jurisdicci6n universal 0 cuando un Estado no entregue las 
garantlas suficientes de un debido proceso. 

Los capitulos de este libro provienen de 17 palses de la regi6n america

na. T odos ellos buscan dar cuenta de algunos de los efectos que tuvo el 
«caso Pinochet», tanto a nivel gubernamental, como en la opini6n publica 
y acadernica. Los capitulos reflejan una visi6n, una mirada al caso Pinochet 
desde estos paises. 

Los autores se guiaron, en la mayoria de los cases, por la siguiente 
pauta de temas: 

Sistematizar las posiciones oficiales y los debates en los distintos siste

mas politicos de la regi6n y destacar las decisiones que se tomaron (si 
existiesen) referidas a la ternatica, 

Examinar la discusi6n y los cambios (si los hubo) sobre el concepto de 

soberania en los distintos parses. 

Conocer y describir las consecuencias practicas que el «caso Pinochet» 

ha tenido en los diversos parses de la regi6n, tanto en 10referido a medidas 
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efectivas que se puedan haber tornado, como a acciones en el campo del 
derecho internacional. 

Con el objeto de dar cuenta de las visiones sobre el «caso Pinochet» a 
nivel hernisferico, hemos establecido cinco grupos de paises, de acuerdo a 
un criterio de lasgrandes agrupaciones regionales que hoy poseen un fuer
te peso en la asoclacicn econornica. 

EI primer grupo reunio a los paises miembros del NAFTA. Aqui uno de 
los aspectos sobresalientes es la respuesta de Estados Unidos frente a este 
caso. Myles Frechette analiza las repercusiones internacionales y el rol 
desernpefiado por Estados Unidos, ejemplificado en el anuncio del Depar
tamento de [usticia en cuanto a su dlsposicion a colaborar con el juez 
Garzon a traves de la desclasificacion de documentos. Claudio Fuentes 
plantea las contradicciones en que incurre la politica estadounidense en 
terminos de las medidas adoptadas por las diferentes agencias del gobier
no frente al caso Pinochet. Harold Klepak, por su parte, nos entrega una 
vision desde Canada incorporando el rol que jugaron los miles de exiliados 
chilenos en la opinion general que en ese pais se tiene respecto del general 
Pinochet. Raul Benitez nos habla de como el gobierno mexicano reacciono 
con cautela en la ernision de juicios, ya fuere a favor 0 en contra debido al 
rechazo en la politica exterior mexicana a la extraterritorialidad del dere
cho y a las buenas relaciones entre Mexico y Chile. Tarnbien, destaca el 
rechazo mexicano a que tribunales extranjeros posean un rango superior 
al de los nacionales. 

EI segundo grupo de paises corresponde a los paises miembros plenos 
de MERCOSUR. Los paises pertenecientes a este mercado adhirieron en 
su conjunto a la no extraterritorialidad de la ley, apoyando la tesis del 
gobierno chileno. En el caso argentino las muestras de apoyo fueron expli
citas, tanto al interior del pais como en convenciones internacionales, esto 
debido en gran parte porque el «caso Pinochet» ponia en perspectiva 10 
que pod ria ocurrirle a varios militares argentinos investigados por la justi
cia extranjera, tal como sefiala Luis Tibiletti en su articulo. Un segundo 
tema de gran relevancia fueron las reacciones frente a las declaraciones de 
Margaret Tatcher en cuanto a la ayuda prestada por el gobierno que enca
bezo el general Pinochet a ese pais durante la guerra de las Malvinas. Las 
contribuciones de Elsa L1enderrozas, Marcelo F. Sain y Ernesto Lopez son 
fundamentales para comprender la complejidad de los efectos causados en 
ese pais. 

Uruguay y Paraguay mantuvieron una actitud un poco mas distante, 
perc siempre en apoyo al gobierno chileno, sin embargo, este apoyo cuido 
de no confundirse con un apoyo al general Pinochet. La tesis era la inhabi
litacion para someter a juicio a un ciudadano de cualquier pais en tribuna

17 
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les extranjeros. Lilia Ferro y Hugo Saguier nos entregan las visiones de 
Uruguay y Paraguay respectivamente. 

Eliezer Rizzo de Oliveira analiza en profundidad los efectos del caso 
Pinochet en las relaciones dvico-militares brasilenas y Antonio Carlos 
Pereira nos entrega una visi6n mas general de 10 ocurrido en Brasil des
pues de la detenci6n de Pinochet. 

EItercer grupo de visiones qued6 constituido por los articulos de auto
res de los paises de la regi6n andina. En su mayoria apoyaron la tesis chile
na aunque con distintos entasis, EI gobierno del Presidente Fujimori en 
Peru, de acuerdo a las reflexiones de Enrique Obando, no tuvo reacci6n 
alguna frente al caso Pinochet. Fueron mas bien algunos personeros publi
cos quienes se encargaron de argumentar que la detenci6n del general 
Pinochet atentaba contra la soberania, cuesti6n que ponia en riesgo la so
berania de otros paises de la regi6n. EnBolivia en carnblo, el «caso Pinochet» 
tuvo consecuencias perturbadoras en la politica interna. Juan Ram6n Quin
tana plantea que se termin6 cuestionando, de manera un tanto timida, la 
extraterritorialidad juridica. La participaci6n de Banzer en el Plan C6ndor 
gener6 una suerte de paranoia a nivel de gobierno, reactivando en la discu
si6n politica dos cuestiones esenciales. Por una parte, la reflexi6n en torno 
a una transici6n inconclusa y las consecuencias de haber postergado el 
tema de los derechos humanos; y por otra, las debilidades del sistema 
partidario caracterizado por la falta de democracia interna. 

Los artlculos de Luis A. Revelo y Jhonny Jimenez de Ecuador analizan la 
forma en que el gobierno ecuatoriano, en un intento por mantener las 
buenas relaciones diplornaticas y econ6micas con Chile, Espana y Gran 
Bretana, prefiri6 guardar silencio. Sin embargo, voceros politicos se encar
garon de argumentar en contra de la extraterritorialidad. En esta misma 
linea, el articulo de Rafael Nieto senala que el gobierno colombiano sostu
vo no estar de acuerdo con medidas unilaterales, aunque reconoci6 una 
nueva realidad respecto de los derechos humanos que cuestiona la noci6n 
de soberania. 

Lamentablemente, debido a razones ajenas a la voluntad de los edito
res, no pudimos contar con la percepci6n venezolana respecto de este 
caso, situaci6n que sin duda nos deja un vaclo en las visiones andinas. 

EI cuarto y quinto grupo estan constituidos por los paises de Centro 
America y el Caribe. La referencia a regimenes dictatoriales recientes y la 
dificultad para esclarecer 10 ocurrido y los responsables en los actos de 
violencia cometidos contra los ciudadanos facilit6 pensar en un efecto do
min6 a partir del caso Pinochet. Fue asi como, de Guatemala, Rigoberta 
Menchu present6 una demanda ante la audiencia espanola en contra de 
varios ex funcionarios de gobiernos autoritarios. Adernas, la detenci6n del 
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general Pinochet, en ese pais coincidio con la presentacion del informe de 
la cornision de esclarecimiento historico, por 10 cual toda alusion al «caso 
Pinochet» tenia una clara referencia a la contingencia guatemalteca. Res
pecto de esto, Bernardo Arevalo nos entrega su analisis. 

Feliz Ulloa y Hector Dada analizan el caso salvadoreno. En este pais, 
segun los autores, la detencion del general Pinochet colncidio con que el 
gobierno enfrentaba diversas denuncias por vlolacion a la convencion Ame
ricana sobre Derechos Humanos, sin embargo no tuvo los mismos efectos 
politicos que en el caso de Guatemala. En EI Salvador no hubo una reac
cion oficial, sino mas bien declaraciones del vicepresidente y otros voce
ros en abierto rechazo a la extraterritorialidad de la justicia. 

En Costa Rica distintos personeros manifestaron la importancia de que 
razones de Estado no pod ian inhibir la justiciabilidad en materias de dere
chos humanos. Estapostura se entiende ya que Costa Rica posee una larga 
tradicion en la defensa de los derechos humanos y adernas existe una es
trecha cercania con chilenos residentes en ese pais. Daniel Matul, Harys 
Regidor y Jaime Ordonez analizan el caso de Costa Rica. 

En Puerto Rico, Jorge Rodriguez senala que la detencion del general 
Pinochet no ocupo un lugar destacado, aunque si fue debatido a nivel aca
dernico y la prensa en algunos casos busco establecer una relacion entre el 
ex dictador chileno y Pedro Roselo, Finalmente, Eddy Tejeda nos entrega 
la vision desde Republica Dominicana. 

Este conjunto de trabajos permiten tener una vision hemisferica sobre 
el «caso Pinochet». La mayoria de los articulos fueron concluidos al regre
so del general Pinochet a Chile, antes de que la justicia chilena asumiera un 
rol crucial en el desarrollo del proceso. En un mundo globalizado e 
intercomunicado, conocer y percibir adecuadamente las visiones y mira
das de otros sobre temas cruciales de la agenda nacional/internacional es 
fundamental. FLACSO-Chile realiza con este libro un aporte al conoci
miento de las visiones hernisfericas sobre la detenclon en Londres y solici
tud de extradlcion a Espana del general Pinochet. 
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